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UNA HISTORIA EDIFIGAÍÍTE.

Repetidas vece?, contra nuestros más
deliberados propósitos y siempre bajo la
presión de las más irritantes provocacio¬
nes, nos hemos visto oblig-ados á conce¬
der ,en las columaas de nuestra Gaceta
un espacio no pequeño á ciertas cuestio¬
nes de caràcter persobál.

No^ è's nuestra la culpa. ,

Kà''sidò necesario que loa en.eipjgps de.
nüestro querido y dignísimo director, el,
señor Espejo, hayanheclio grandes aVar-
dé^'dpi^ii Procacidad,y de .su ódio, ya en
la prensa pnriiWica, ya en las asociacio¬
nes dej.nuestra clase, ya en'fin, en la
Escuela misma donfie-se dá la enseñanza
de nuestra ciencia, para que nosotrosnos
hayamos creidnén eï ineludible debèr dé
volver por los hollados fuerosde la verdad

y de la justicia, cerrando el paso, á los
desahogos de las bajas pasiones q,ue aquí .
se eutronizanen todas las esferas, que lo,.
invaden todo y que no perdonan medio
alguno, por reprobado que sea, para al¬
canzar un triunfo que nosotros por mu¬
chas razones estamos obligados á im¬
pedir.
A tal extremo han llegado las cosas,

que las cuestiones suscitadas en estos
últimos dias traspasan ya los limites de
las cuestiones persona.les y reviS;ten un
carácter más serio, un carácter

, que sin
exageración alguna podria decirse que
envuelve una gran trascendencia para
nuestra profesión...
Ya no se contentan, ciertos hombres

con zaherir al Sr. Espejo desde las co¬
lumnas de cierto periódico; ya no se con¬
tentas con apelar á todo género dé Ile¬
gítimos, violentos y mezquinos recur¬
sos, para presentar á nuestro director
expulsado de una sociedad que apénas
ha nacido cuando ya se ha hecho triste-
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mea'e famosa; ahora se ha ido más allá;
el escándalo se ha abierto paso dentro
del recinto del primer establecimiento de
enseñanza de la Veterinaria en España,
y alli se ha trabajado hasta conseg'uir que
los alumnos de esta Escuela, inconscien¬
temente,deshacemos la justicia de creerlo
así, rompan con sushonrosastradicionesy
den el primer ejemplo de osadía repug¬
nante, de atrevimiento increíble, de
censurable insubordinación.
Hé aquí los tres puntos que ciertos

hombres han elegido hasta ahora para
llevar adelante la guerra que han decla¬
rado al señor Espejo; primero, las co¬
lumnas de La Veterinaria Española-,
segundo, la sociedad La Union Veteri¬
naria-, y tercero, la Escuela de Veterina¬
ria de Madrid.
El último es, sin duda alguna, el más

importante, el más trascendental; y nos¬
otros hemos demorado cinco dias la pu¬
blicación de este número de la Gaceta,
con el objeto de dar á nuestros lectores
toda la historia de lo que ha ocurrido
aqui desde el dia 7 del corriente mes, fe¬
cha de la publicación de nuestro último
número: tal es la gravedad que recono¬
cemos á los sucesos que en este breve
tiempo hemos presenciado.
Si nosotros escribiéramos la narración

de lo ocurrido, se podria creer que, apa¬
sionados en este asunto, exagerábamos
los hechos y aumentábamos sus propor¬
ciones; mas, por fortuna, no es preciso
que seamos nosotros los encargados de
reseñar los suce.sos: toda la prensa polí¬
tica de Madrid ha hablado estos dias del
escándalo que se ha dado en la Escuela
de Veterinaria de esta córte, y El Mun¬
do Politico y El Popular han consa¬
grado preferentemente sus juiciosas ob¬
servaciones á este asunto. Vamos, pues,
á servirnos de lo dicho por estos ilustra¬
dos periódicos, llamando toda la atención
de nuestros lectores sobre lo que repro¬
ducimos á continuación.

El dia 7 publicó El Popular una noti¬
cia que el dia 9 copió y comentó E¿
Mundo Politico, en los términos si¬
guientes:
«El martes último, (día 7)decia El I'opula,i
«Hoy, según se nos ha dicho, ha ocurrido

en la Escuela de Veterinaria un hecho es¬

candaloso con un profesor auxiliar, el se-
nór don Rafael Espejo, que, cumpliendo
con las órdenes del Director accidental, fué á
explicar las cátedras del cuarto y quinto gru¬
po de la carrera. Dio el citado profesor la
clase á los alumnos de cuarto año á las nue¬

ve de. la mañana, sin, novedad alguna,
si bien con poca concurrencia, y terminada
á las diez y media entró en la cátedra de quin¬
to, que se pobló de estudiantes al momento
y empezaron en el acto á patear sobre el en¬
tarimado, á silbar y prorumpir en voces de
fnera el intruso y otras. El profesor llamó á
un bedel y despues al conserje, y á pesar de la
presencia de ámbos, continuó el misme es¬

pectáculo por espacio de más de diez minu¬
tos; reclamó el profesor la presencia del vice-
director, y personado éste, cesó el tumulto y
se despejó la clase.
Llamamos la atención de la Dirección de

instrucción pública sobre este suceso, para
que se le ponga eñcaz correctivo, ppr bien de
la enseñanza y decoro de los centros encar¬

gados de trasmitirla.» ,

Hemos tenido ócasioii de comprobar la
exactitud de lo que El Vapular reñere, con
el relato del mismo suceso hecho por perso¬
na que nos merece entero crédito, y que solo
ha añadido á las noticias de nuestro colega
la de que el vicedirector de la Escuela en

cuestión, habiendo encontrado álos alumnos
de quinto año en estado de insubordinación
completa, no tuvo ni una sola palabra para
amonestarlos por su reprensible actitud, y
para hacer que el catedrático auxiliar reco¬
brase la fuerza moralque habia perdido ante
los revoltosos.
Esta conducta, en quien representa la au¬

toridad superior de un establécimiento de
aquella clase, no deja de ser extraña.
Por lo demás, hemos oido decir, y nb nos

cuesta trabajo creerlo, que los alumnos de
quinto año,. al mostrarse hostiles al digno
profesor señor Espejo, no obraban espontá-
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neamente, sino instigados por influencias
que desde hace ya tiempo han declarado una
guerra del peor género posible al citado pro¬
fesor.
No es extraño que esto suceda, porque el

proceder no es nuevo contra algunos profe¬
sores de Veterinaria, que han pertenecido y
pertenen á dicha Escuela.»

Dejamos á la consideración de nues¬
tros lectores los tristes comentarios á
que se prestan las palabras de El Vapu¬
lar y de El Mundo Volüico, y continua¬
mos la reproducción de lo dicho sobre
el mismo asunto por estos periódicos.
En El Mundo VoUtico correspondien¬

te al día 10 se lee lo que sigue;
«Nos pide7?¿ nuevas noticias de lo

que ocurre en la Escuela de Veterinaria de
Madrid y comentando lo qué sobre este par¬
ticular dijimos ayer, escribe lo siguiente:
«Tenemos entendido que el señor Espejo

es unapersonadignísima, que altítulo corres¬
pondiente á su profesión reúne el de Licen¬
ciado en Medicina yCiruji'a; que entró por
oposición en la Escuela de Veterinaria de
Madrid, y que ademas es 'autor de obras y

publicaciones eientíflcas, estimadas entre
los de su clase'. ¿Qué influencias pueden
haber declarado una guerra del'peor género
jjoiíífe al citado profesor?
El Mundo Político debe decirlo, si lo sabe,

y entonces formularemos nuestro juicio.
Nosotros hemos sabido otra cosa.

A nosotros se nos dice que un profesor,
titulado vicedirector de la Escuela de Vete¬
rinaria de Madrid, está instruyendo una espe¬
cie de expediente reservado sobre el escándalo
del martes; y si esto fuera cierto, debemos
hacer,Constar que dicho señor no interpreta
bien, la letra del reglamento para la ejecución
de la ley de Instrucción pública en 1857, hoy
vigente.
En éste se dispone que los Cláustros de los

centros de enseñanza donde se promuevan
alborotos por parte de los estudiantes , se reú¬
nan en Consejo de disciplina para juzgar di¬
chas faltas, y de esta regla no puede salir el
vicedirector de la Escuela de Veterinaria sin
faltar á la letra de la ley, y por consiguiente,
á su deber.

¿Hace esto dicho señor? Allá lo veremos, y

juzgaremos sus actos con imparcialidad y
verdad.
Entretanto volvemos á llamar la atención

del señor Director de Instrucción pública y
del Gobierno sobre los espectáculos incalifl-
cables que se ofrecen en la Escuela de Vete¬
rinaria de Madrid. Del primero, para que
indague y corrija las causas que atentan en
dicho centro contra el decoro del profeso¬
rado, ultrajado en uno de sus individuos.
Del segundo, para que con los medios de la
ley se mantenga el órden dentro de aquella
casa, por más que sea doloroso creer que deba
apelarse á la fuerza para lograr aquel resul¬
tado en un establecimiento de enseñanza,
donde debiera imperar el espirutu de ilustra¬
ción, propio de nuestro siglo.»
Y el periódico que todo esto sabe y que así

acude al Gobierno en demanda de su necesa¬

ria intervención en dicha Escuela, ¿nos pide
aún más noticias? ¿Y para que más, si las su¬
yas dejan comprender horrores?
Pero, do todos modos, vea 'El Popular sí

recibe una revista que se publica en Madrid,
titulada Qaceia Médico-Veterinaria, que el se¬
ñor Espejo dirige, y puede que esta publica¬
ción le dé alguna luz para investigar las cau¬
sas do lo que en la Escuela de Veterinaria
ocurre.

En la citada Gaceta hemos visto que el se¬
ñor Espejo, el profesor maltratado en la Es¬
cuela por los alumnos, no ha tenido mejor
suerte en una sociedad recientemente fun¬
dada en estacórtej que se denomina La Union
Veterinaria. El señor Espejo ha sido expul^r
sado de esta sociedad de un modo que tiene
sus ribetes de escandaloso, y que ha dado oca¬
sión á que dimitan sus cargos algunos indi¬
viduos da los que formaban la Junta direcr
tiva, y á que otros hayan dejado de ser socios.
¿Y sabe El Popular quién es el presidente

de La Union Veterinarial Pues, por rara coin¬
cidencia, es el mismo vicedirector de la Es¬
cuela de Veterinaria.
Ate usted cabos.

¿No encuentra extraño ElPopular,-'h.n\)\nnr
do de otra C08a,-quelo3 alumnos que última¬
mente se han insubordinado .sean los de quin¬
to año, los que por hallarse en el.término de
la carrera, y algunos de ellos ^or ser alum¬
nos pensionados, debieran dar ejemplo de su¬
bordinación, de disciplina, jie buena educa-
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cion y respeto hácia sus superiores, hácia un
profesor instruido, digno y honrado?
Bue.s ya ha visto El Copular que lo contra¬

rio es lo que sucede; los alumnos que dentro
de breve tiempo deberán recibir sus títulos de
profesores, son los que se vuelven contra un
prq/asor que ha encanecido prestando servi-,
cips á su clase.
El Vapular dice que se instruye un expe¬

diente resenado. ¿Sabe el colega si en ese ex¬
pediente declaran los alumnos? Y si lo sabe,
¿sabe si con ó sin reservas se les reciben sus
declaraciones?
Porque vamos sospechando que E¿ Popular

sabe más de lo que dice.»
A estas sig-nificativas apreciaciones

agregaba E¿ Popular estas otras, que
copiamos de su número del dia 11;
«Hemos leído las apreciaciones de nuestros

ilustrados colegas El Mundo Político, El
Tiempo, La Epoca y El Puehlo Español, sobre
la cuestión de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, cuestión que tuvimos el sentimiento
de ser los primeros en iniciar en el palenque
de la prensa, y decimos el sentimiento, por¬
que nos duele mucho tener que pronunciar
censuras contra un establecimiento de ense -

ñanza.

No queremos entrar en el terreno odioso de
las personalidades, porque cuestiones como
la de la Escuela de Veterinaria de Madrid,
deben colocarse en otra altura. Queremos
sólo fijarla atención de los jefes de la ense¬
ñanza, del Gobierno y del público en general,
sobre el hecho escandaloso, repetido con fre¬
cuencia en aquel establecimiento, de las ma¬
nifestaciones nada cultas que se permiten
los alumnos contra algunos de sus dignos
proíeseres.
Entre éstos, el que lo es auxiliar, señor

don Rafael Espejo, ha sido el mártes último
objeto del escarnio dé aquellos alumnos, sin
que sepamos hasta ahora que sobre dicha
manifestación se haya establecido el corres¬
pondiente juicio legal, es decir, la convoca¬
ción del Consejo de disciplina.

Se nos- ha dicho que un catedrático que se
titula vicedirector, el Sr. D. Juan Téllez,
instruye una especie de expediente resenado
acerca de dicho? sucesos, y se nos ocurre

preguntar:
1';» ¿Se ajusta la conducta del Sr. Téllez

al espíritu y á la letra del art. 37, ca(p. VIIIi
del Reglamento de las Escuelas deVeterina-
ria, aprobado en 2 de Julio de 1871?
2.° ¿Hay propósito deliberado de juzgar

la cosa sÍD Herrar los requisitos de la ley?
3.° ¿Ha de subsistir, eternamente la prác¬

tica injusta dp que todp lo que suceda en la
Escuela de Veterinaria dejyfadrid se ha de
ventilar en, familia j k-cencerros tapadosi
Pedimos luz, mucha luz , sobre lo que pasa

en la Escuela de Veterinaria, á fin de llegar
á saber de una vez si aquella es un centro de
instrucción, ó una barricada contra la ilus¬
tración del siglo.
Parece ser que el Sr. Espejo ha tenido que

negarse á continuar prestando su auxilio en
las cátedras, porque el jefe de aquel estable¬
cimiento no le garantiza el órden. ¿No ten¬
dría el Gobierno fuerza para dar esta garan¬
tía? Creemos que sí.
En cuanto á lo que dice El Tiempo de que

el consejero Sr. Magaz ha hecho inspección
del establecimiento, sabemos que es verdad,
y sabemos también que presenció ú oyó un
escándalo contra el Sr. Espejo, Por lo mismo
es más extraño que no haya bajado ya el
correctivo y se haya satisfecho á la vindicta
pública.
Por nuestra parte prometemos á los jefes

de la Escuela de Veterinaria de Madrid que,
aunque pretendan anaurallarse como los chi¬
nos detrás de las paredes de su, Escuela, he¬
mos de seguir, la pista á sus ac.tps, y entregar
á la conciencia pública lo que sea, digno dp
conocerse y juzgarse.»
Del,suelto anterior, y de otros publicar

dos en diferentes periódicos, se ocupó El
Mundo Político diciendo:
*Bl Pueblo Español hace cuestión política lo

que ocurre en la- Escuela de Veterinaria, y
alienta á lòs estudiantes revoltosos á que pi -
dan j usíicia.
El Tiempo ha contestado á ElPueblo, dicien-;

do que á todos se dará justicia; pues averigüe
El Tiempo cómo se hace, sin que la malicia
triunfe, que al frente de la coinision dhalum¬
nos recibida por el Ministro dé Fomento, se
cree que figuraba el mismo alumno que en la
Escuela de Veterinaria se pone á la cabeza de
todo acto de indisciplina. '
Por último. El Popular hftbla anoche de

este asunto, paraaségürar qúé'éu 'propósrto
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no 63 otro que (a-abajar cerca de loa jefes de la
enseñanza, para que se corrijan los escanda¬
losos abusos que ocurren en la Escuela de
Veterinaria; y que á esto se encaminará, sin
entrar en el terreno odioso de das personali¬
dades. Pues trabajo le mandamos á nuestro
colega, porque precisainent.e, cuanto en aquel
establecimiento sucede tiene cierto olor que
trasciende á mezquinas cuestiones de perso¬
nalidades, y, según nuestras noticias, los que
tales cuestiones agitan se sirven de los alurn-
nos como de instrumentos que, empujados
por ciertas manos, obedecen con la mayor
docilidad.
Insiste en sus preguntas El Vopular, sobre

si un catedrático de dicha Escuela, que se
titula vicedlrector y que se llama D. Juan
Téllez, ha tenido en cuenta las di'sposicioriés
legales qué nos rigen pará el eupedÂenU reser¬
vado que se dice ésta instruyendo.
No pódainos nosotros satisfacer la curiosi¬

dad del colégá; péro, por "si hay quien con¬
teste, uniremos á las preguntas de Eü Poyw-
lar estas otras: ¿Sé pretenderá que se repro¬
duzcan aquí ciertas escenas parecidas á las
qué ocurrieron con el'clero de Leon cuándo,
D. Juan Téllez pertenecía á la Escuela de Ve¬
terinaria de está ciudad? ¿Se pretenderá que
se reproduzcan aquí escenas semejantes álas
que ocdrrieron en la ÉsCUela de Leon con su
digno director t). Bonifáisio Biedma, Cuándo
á dicha Escuela pertenecía í). Juán Téllez?
Y no decimos más por hoy.»
A este púnto habían llegadó los juicios

desa prensa, cuando A'í Popular, fecha
del 16, publicó el siguiente comuni¬
cado; : • r

«Madrid. 14 de Enerp de 1819.
Señor Directpride El.^ppular:

Muy señor . nuestro y de nuestra más dis¬
tinguida, consideración: La buena fé de usted
ó de algun redactor del ilustrado periódico
encomendado, á su dirección ha debi^jo ser
inicuamente sprprendidaj,, N,0 de.otro modo
concebimosque tan sensato diario haya aco¬
gido un largo suelto en que, so. color da sa¬
lir á la defensa de un, profesqr ^9^fendido„, se
desnaturalicen.los hechos de que ha sido ob¬
jeto en la Escuela,de Veterinaria don Rafael
Espejo^ y del Rosal, disector (no director)
anatómico y constructor de piezas artificia¬
les, Comisionadoe por nuestros compañeros

y en nombre de todos ellos,, acudimos, pues
áusted, y esperamos de su rectitud é impar¬
cialidad que hará insertar la siguiente recti¬
ficación en justo desagravio de la verdad ul«
trajada. No quisiéramos abusar de las .co¬
lumnas de Popular, y por lo mismo hemos
de reducir todo lo posible nuestra contesta¬
ción .

Cierto es que el dia 7 del corriente estalló
en la clase de quinto año el disgusto quo ins¬
pira á los alumnos de esta Escuela el señor
Espejo, como lo es que: ya ántes habiau te¬
nido efecto otras explosiones análogas en
distintas cátedras, y áun en el patio del esta¬
blecimiento. Pero debemos consignar, por¬
que es un; dato significativo, que aquí son
tan raros los alborotos como frecuentes en
otros establecimientos de enseñanza, y que
los pocos qae ocurren es el señor Espejo
quien tiene el privilegio exclusivo de provo¬
carlos. Ni el director, ni los catedráticos, ni
el profesor de fragua, ni los profesores de
clases prácticas han tenido jainás que lamen¬
tar la más mínima demostración de desagra¬
do por parte de estos pacíficos escolares, por¬
que únicamente el susodicho señor Espejo
les hadado motivos fundados y continuos de
queja.
Con efecto, señor director, el señor Espejo

ha cumplido de tal modo los deberes inhe¬
rentes á su cargo, que hace imposible la en¬
señanza práctica de la Anatomía, asignatura
fundamental de esta carrera, y que tres dis¬
tintos directores se han visto obligados á di¬
rigirle severas amonestaciones, poniendo a[
actual (don José María Muñoz) en el caso da
formarle, con anuencia del Oláustro, un ex¬
pediente que debe obrar en la Dirección ge¬
neral de Instrucción pública. Por esa y Otras
causas que fuera prolijo enumerar, entre las
cuáles hay alguna que tal vez se relacione
con los tribunales de justicia, cada vez que
el'señor Espejo hace alguna.de sus raras
apariciones en la Escuela, susfeita un movi¬
miento de indignación entra nosotros.

, El último cesó gracias à• la intervención
del señor don Juan Téllez Vicén; qUe no es
un titulado vicedlrector, como en son de du¬
doso menosprecio dice el suelto á que nos
referimos, sino vicedlrector nombrado -por
quien corresponde. El mismo catedrático
apaciguó también otro tuinulto contra el se-
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ñor Espejo, pocos días antes de las últimas
Tacacioiies; y, sin embargo, ve pagados sus
buenos oficios con la más negra ingratitud;
porque es de advertir que, sin su energía y el
profundo respeto que infunde álos alumnos,
no es fácil calcular hasta dónde hubieran po¬
dido llegar ambas manifestaciones.
Verdad es que el señor Téllez Vicén se li¬

mitó, por de pronto, á intimar á los alumnos,
una vez restablecido el órden, el abandono
de la cátedra y hasta el de la Escuela, en lo
cual fué innSédiatamente obedecido. Mas el
autor del suelto deberla añadir que el jefe ac¬
cidental del Establec'miento hizo compare¬
cer al dia siguiente á cuantos concurrieron
á la cátedra de quintó año el dia 7; y despues
de recibirles amplias declaraciones sobre lo
sucedido, con asistencia del secretario, les
reprendió severamente, encareciendo la obe¬
diencia á los mandatos de la superioridad.
Háse instruido, pues, no un expediente reser¬
vado, como indica el suelto en cuestión, sino
una información de hechos, para que en su
vista resuelva el conflicto la autoridad com¬

petente, información que encabeza la queja;
formulada por el señor Espejo.
En cuanto á la especie de que los aluknnos

no obraban espontáneamente y sí por insti
gación, las declaraciones unánimes de todos
prueban lo contrario, siendo de notar que los
que en ese dia no tuvieron participación cu
el acto contra el señor Espejo, se hacen soli-,
darlos de sus compañeros en un documento
suscrito por la inmensa mayoría de los per¬
tenecientes á todos los cursos de la carrera.

Por lo demás, señor director, nosotros uni¬
mos nuestra humilde voz á la de cuantos pi¬
dan que se esclarezca la verdad y se haga
justicia, seguros de que una y otra asisten á
los alumnos de la Escuela de Veterinaria.
En nombre de todos ellos, los comisiona¬

dos dan á Vd. las gracias anticipadas y be-,
san su mano.—Domingo Sanz de Almarza.—
Domingo Ortega Alfonso.— ¥.nrique Verei y
Beltran.—Josi Diaz y Real.—Antonio Torrent
y Din.—Juvenal Moreno Flores.—Adolfo Blaz-
quez Rodriguez.-*
El anterior comunicado des])ert6 uue-

Tamentela atención de El Mundo Poli-
tico, el cual le consagró las siguientes
líneas:
♦Siete alumnos de la Escuela de Veterina¬

ria han dirigido un comunicado á nuestro
colega El Popular, con el propósito de dar
respuesta á los atinados sueltos que ha dado
á luz este periódico llamando la atención del
Gobierno sobre los hechos escandalosos que
ocurren en dicha Escuela.

Los alumnos en cuestión no son cortos de

génioi confiesan paladinamente que el dia 7
del mes actual «estalló en la clase de quinto
año el disgusto que el profesor señor Espejo
inspira á los alumnos,» y confiesan «que ya
ántes hablan tenido efecto otras explosiones
análogas en distintas cátedras, y áun en el
patio del establecimiento.»
¡Qué confesiones tan preciosas en boca de

los alumnos de una Escuela oficial! ¡Y qué
honor para el jefe ó jefes de esa Espuela! ¡Y
qué honor para los mismos alumnos!
Pero en seguida viene la justificación de

tan extraña conducta, y por ende de la tole¬
rancia que se observa en aquel establecimien¬
to público con alumnos que se jactan de re¬
voltosos é indisciplinados.
El señor Espejo, dicen, falta á sus deberes

y hace imposible la enseñanza práctica de la
Anatomía, por todo lo cual le han amonesta¬
do varios directores y el actual le ha formado
un expediente.
Si el actual es un señor Muñoz Frau, de

quien tenemos algunas noticias, injusto ha
sido, sin duda, al formar expediente al señor
Espejo, porque el señor Muñoz Frau, ancia¬
no muy achacoso, suele ir un mes ó dos,—de
los ocho que tiene el curso académico,—á
desempeñar su clase, porque el mal estado de
su salud no le permite otra cosa. Mal puede,
por consiguiente, saber el señor Muñoz Frau
lo que en la Escuela es necesario corregir; y
si los demás directores han juzgado al señor
Espejo con la misma justicia, ya se puede
calcular hasta dónde liega el valor de seme¬

jantes acusaciones.
«Por estas causas, dicen los estudiantes,

(como si en realidad hubieran expuesto algu¬
na) y por otras que fuera prolijo enumerar,
entre las cuales hay alguna que tal vez se re¬
lacione con los tribunales de justicia, cada
vez que el señor Espejo hace alguna de sus
raras apariciones en la Escuela, suscita un
movimiento de indignación en todos nos¬
otros.»

Pues si esto sucede en esas raras aparieio -
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ngs, ¿qué. sucedería si el señor Espejo estu-
Tíei-a constantemente en la Escuela? ¿O es
que los alumnos le maltratan despechados,
porque le ven allí rara vez?
Es de notar que los que se quejan de la

conducta del señor Espejo, los que dieron el
escándalo mayúsculo del dia 7 de este mes,
pertenecen al quinto año de la carrera, y que
á los alumnos de primer año es á quienes se
destinan lós trabajos que por su cargo está
obligado á hacer el señor Espejo. De modo
que lo que pierden los estudiantes de primer
año, lo vengan con atropellos, con rebeldías é
insubordinaciones losestudiantes del quinto.
jOómo pagarán aquellos á éstos tan inusita¬
do interés?
Como habrán visto nuèstros lectores, en

las palabras de los comunicantes de i?¿Po-
pular, hay una reticencia calumniosa, más
grave para quien la aventura, si no viene in¬
mediatamente la prueba, que para el aludido,
y de suponer es que el señor Espejo no deja¬
rá sin el correctivo que merece una suposi¬
ción ambigua, que será infame si no se de¬
muestra que se funda en una verdad.
Los alumnos entran después en una larga

série de alabanzas al titulado vicedirector
señor Téllez, el que advertido por el señor
Espejo el dia 7, del escándalo que se daba en
cátedra, no ha tomado hasta ahora, que se¬
pamos, medida alguna que restablezca en la
Escuela de Veterinaria la disciplina, la mora¬
lidad y las buenas formas que deben obser¬
varse en los establecimientos de la enseñan¬
za oficial.
En cambio, ciertos alumnos de esa Escuela

se ocupan ahora, según se nos dice, de bus-^
car firmas entre sus compañeros para mani¬
festar contra el señor Espejo, y como precau¬
ción para evitar negativas, asegúrannos que
se deslizan al oido ciertas amenazas, prome¬
tia ndo que á la terminación del curso acadé¬
mico se cumplirán.
Por supuesto, que el titulado vicedirector,

señor Téllez, no debe saber nada de esto; nos»
otros lo creemos así.
Pero, se nos ocurre preguntar: ¿los alum¬

nos de Veterinaria no han sido recientemente
escuchados por el señor Ministro de Fomen¬
to? ¿El ilustrado consejero de Instrucción pú¬
blica, señor Magazi no ha girado en estos
dias una visita de inspección á la Escuela de

Veterinaria? ¿El señor Muñoz Frau no incoó
un expediente contra el señor Espejo, expe¬
diente que, según los alumoos, debe estar en
la Dirección general de Instrucción pública?
¿Pues cómo no se aguardan los resultados de
ese expediente, de esa visita y las determina¬
ciones del señor Ministro del ramo?
Por lo visto, hay priesa de evidenciar, con

la repetición de escándalos y atropellos, que
estorba en la Escuelá'de Veterinaria uno de
sus más dignos profesores, superior á todos
en títulos académicos, y que en la prensa
está hoy prestando grandes servicios á su
clase.
Pues el camino nos parece tortuoso y ex¬

traño completamente á las consideraciones
que deben merecer las más altas autoridades
de la enseñanza, el Ministro, el Director de
Instrucción pública y un Inspector general
del ramo.»

El Sr. Espejo, por su parte, se creyó eu
el deber de contestar al comunicado de
los alumnos de la Escuela de Veterinú-
ria, y en efecto lo hizo asi, remitiendo el
comunicado siguiente á los señores di¬
rectores de A'l Popular y M Mundo
Politico.
Hé aquí el comunicado.
«Señor Director de W, Postilar.
Muy señor mió y de mi más distinguida

consideración: He leido cuidadosa y deteni¬
damente el comunicado que, suscrito por va¬
rios alumnos de la Escuela de Veterinaria'
ha sido inserto en su ilustrado periódico,
correspondiente al dia de ayer, y al hacerme
cargo de su contenido para refutarle, lo rea¬
lizaré con la mesura é imparcialidad propias
de mi educación, y en perfecta armonía, por
otra parte, con la razón y el derecho que en
todos conceptos me asiste.
Debo, ante todo, consignar que, no obstan¬

te la apasionada virulencia de los ataques que
en el documento en cuestión se me dirigen,
y á pesar de los injustificados cargos que, fal¬
tando á la verdad, se consignan, no por eso
retiraré mi cariño y consideración profesio¬
nal á los firmantes de aquél, convencido,
como lo estoy, de que en esta ocasión son ins¬
trumentos inconscientes de ciertas indivi¬
dualidades que ya otras veces han desenca-
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denado-contra mí los vientos de 1« indiscipli¬
na j sedición.

aún: haré abst raccion de mi personali¬
dad, y trataré este enojoso asunto bajo el
punto de vista de los hechos, en primer tér¬
mino; de las prescripciones legales y regla¬
mentarias, después, y ultimaré, finalmente;
mi contestación patentizando la inexactitud
de las depresivas apreciaciones con que se
procura en todos terrenos lastimarme.
Kespecto del primer punto, ó sea la cues-!

tion de hechos, los mismos firmantes confie-j
san haber promovido manifestaciones ruido-i
sas de disgusto al presentarme en la cátedra-
el dia 7 del corriente, y hasta recuerdan con
cierta fruición otras de indole análoga ocur^
ridas en époCas anteriores.
Respecto á los otros extremósj cóncernien-i

tes á las prescripcionés legales y procedimieh-i
tos disciplinarios, aparece del comunicadcj
á que contesto que, eh lugaí de cumplimen-|
tarse fiel y estrictamente lo prévebidd en el
art. 37 del reglamento, se. ha inventado por
el señor Téllez un procedimiento sui generis\^
ó sea de puro capricho y formas sigilosas,!
cuyos resultados.no se conocen,aún, pero qué
probablemente serán tan antitéticos álaequi-í
dad y dignidad profesional, como lo es eí pró-í
cedimiento en sí aí espíritu y letra de la ïe^.i
Condensando ahora las acusaddaé&'JÍÍh:-

muladas contra el que suscribe, breves,, líneas
serán bastantes para pulverizarlas y des-:
truirlas. i

Se dice en la primera de aquellas que hé
hecho imposible, por mi falta de aai8,tenei,aj
la enseñanza práctica de la Anatomía. Obra
en mi poder una orden de la Dirección, ge-i
neral dé Instrucción pública, dispensándome
por ei estado de mi salud de asistir á la ex¬
presada cátedra, y, sin embargo» y á pesar de
haber alumnos y aspirantes prácticos cos¬
teados con fondos de la Escuela y alecciona-
dos'por mi, que pudieran llenar cumplida¬
mente el servicio, no se ha hecho; y en últi¬
mo resultado, incumbeñc'ia era. del señor
Director acordar los medios'de ëiistitàirûie
en una ausencia legalizada.
El "tercero y último cargo le constituye

una alusión, vaga y calumniosa, pues ningu¬
no de los asuntos que se relacionan con el que
suserihe Jinèd.e, ni áun h^otét^camente, edi¬
ficarse de caucas «b- que InteWengan los trí-

■ bunaies de justicia; y los "firmantes, mejor
idicho, sus inspiradores, tienen -el sagrado é
ineludible deber, si de hombres honrados se

precian, de determinar con precision y ex¬
plicar con claridad la anfibología de sus fra¬
ses sobre tan delicado;punto.
En la última parte del comunicado que me

ocupa, se consigna que, gracias á la inter¬
vención dfll 'ice director, señor Téllez, se
apacigüé otro tumulto contra mi también di¬
rigido pocos dias ántea de . las últimas vaca¬
ciones;
Resulta, pues, por ; confesión propia ,de

los comunicantes, una sénie interminable de
sediciosas.manifestacignes, á -las cuales- nin-
,gun .GorrectiViO reglamentario; se ha propina¬
do; y este, sin embargo, era el primer;deber
delseñpr Téllez; .pues de otro modo pudiera
darse pna ánterpretacion poco hoAro^ para
élá esa íapilidad en calmar los motines y á
.BU decantada infiuencia sobcalosamotlBados.

£1: señor Téllez, obrando en el sentido que
. dejo indicado y limitándose estrictamente á
ñenar lo preceptuado en el raglameato, prac¬
ticaria,.á lavez que un deber dajustiçia obli¬
gatorio, la compensación de ima deuda ; de
compañerismo y justa correspondencia, .para

, con el que suscribe, el cual, con anterioridad,
ha prestado al expresado señor otra clase de
.eei'vicios no . menos importantes, y de seguro

. más tra,sc6n,deBtales.
A reserva de con tiuuar esta polémica, si

.las circunafcancias Jo originen,, ruego á Vd.,
señor director, j de su imparcialidad confia-
d.ameute espero,,se digne, dar cabida en las
columnas de sn ilustrado diario á este remi¬
tido.

Utiliza esta ocasion para ofrecerse de Vd.,
con la consideración más distinguida, su

atento y seguro servidor q. s» m. b.
RafaelEspejo y del Rosal.

Enero 17 de 1879.» :

Este comunicado, escrito con la me¬
sura,y dignidad que distinguen siempre
á Ips, escritos dé nuestro querido direc¬
tor, se publicó en M Mundo Politico^
seguido de la noticia;sigpien te :
.«La abundancia de ordinal nonos permitió

publicar-ay-eí los; Gomunicadns que antece-
fiea,; al copiado j lacarta con que el señor Es-

, pejo lo remitió al señor Director de £1 Mundo
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Vólítíco, y "ésta táñlahza nos "^ópófcionalá
■oCasióil de dar cuenta en este lugar,ya que de
la Escuela de Veterinaria se trata, de una

visita que hizo anoche á nuestro director
una comisión de alumnos del expresado es¬
tablecimiento.
El objeto de esta visita era exponer las que¬

jas que dichos escolares tienen del señor
Espejo, quejas que nuestro director escuchó
con manifiesto interés, haciéndose cargo de
ciertas anomalías y graves contradicciones,
no menos que del extraño apasionamiento que
demuestran los alumnos en una cuestión que
realmente no les pertenece, pero de la cual
no deben ocuparse en modo alguno, desde
el momento en que el Gobierno ha fijado
su atención en aquella Escuela, ha hecho que
sea visitada por un Inspector general de Ins¬
trucción pública, está instruyendo un expe¬
diente y hanombrado, porúltimo, un delegado
regio para que se encargue de la dirección
del establecimiento.
Así las cosas, los estudiantes de Veterina¬

ria, que se han dejado arrastrar hasta el
quebrantamiento de la disciplina,, están hoy,
más que nunca, obligados á guardar el ór-
den y la compostura que siempre deben ob¬
servar personas bien educadas y que aspiran
al ejercicio de una profesión científica.»
Tal es la historia de lo ocurrido en es-^

tos últimos dias, historia que á decir
verdad, no necesita comentarios.
Los sucesos de la Escuela de Veterina¬

ria pudieran considerarse como el digno
remate de la obra comenzada en La Ve-
terinnria £spaüola, revista de la que es
colaborador el Sr. Téllez; obra seguida
en La ünion Veterinaria, sociedad que
preside el Sr, Téllez, y obra, en, la cual
creemos como, el Sr. Espejo, que los
alumnos son más dignos de lástima que
de recriminaciones.
Al comenzar este artículo era nuestro

propósito éipKcar largamente el asunto
que lo motiva;' pero habiendo aparecido
en la 'Gaceta de Madrid un Real decreto
por el .cual se nombra á don. Miguel Lo-

, pe:^„J4artipez, Delegado, régio, Director
de,la Escuela de Veterinaria-.de esta oór-
te, desistimos por ahora de exponer nues¬

tros juicios, en muestra de, justo respeto
á las prudentes detérminacionés del Go¬
bierno, cuyos resultados estamos en el
deber de esperar.
Terminamos, por hoy, esta enojosa

tarea, que ojalá nunca vüelvaáreclamar
nuestra atención; pero no dejaremos la
pluma sin manifestar nuestra profunda
gratitud á El Mundo PoUtieo y '£ ■ El
Popular, por las nobles y désinterésádás
defensas que han hecho, más que del
Sr. Espejo, del decoro de nuestra clase,
temerariamente comprometido en un es¬
tablecimiento de enseñanza oficial.

SEGGÍOIir GIENTÍFGA.
PATOLOGIA t TEEAPEUTICA.

Apmte para la historia de la punción áspiratrü
en Veterinaria,

por
Me. Chknier, VeterinAkió del 11."de

OORACEEOS.

Guando el clínico tiene á lá vista nhturt'or
anormal, cuyo contenido ignora; cuando sos¬
pecha que existe eñ él uña gran colección de
líquidos situados en sitio á propósito para ún
gran derrame; cuando compVueba la existen¬
cia de un acumulo mayor ó menor de sero¬
sidad, y lees, sin embargo,imposible deter¬
minar súhaturáleza, se ve precisàdo ó á dife¬
rir el diagnóstico, ó á hacerlo de una mahéra
insegura, porque ignora si la intervención
quirúrgica es útil ó'nòeiva.
La eficacia de ún tratamiento depende á

menudo de la prontitid ëh adoptarlo, sieñd'o,
por tanto, imposible permanecer' en una és-
pectacíon indefinida; y el hombre'qú'épíactica
1 a ciencia no puede; por otra parte, continuar
en esta actitud; sin cómprórdisO dé sú repútá«
eion, porque el clieñté arroja cón más facili¬
dad la piedra al qúe náda háce,' qué ál búliiá-
ble de un error'iíiághós'tíeó;y si'á'pesar de
la duda que abriga sobre' la ' véfdáfiéra sáua-
ciûn de la dolencia,' ó sobre su iiatn^áíezá,Ce
decide á obrár, el tratamiento seiresi'éáté sin
remedio de la iBCértidúmbre'dél diágpóstiíio,
siendo en definitiva dé fteb'éár párá casHà 'ñe
estos un próéedlrnléhtò. seá'crllo/y'de ü'úà in¬
ocuidad abéólhtá qhé Jiérlfiitáprácíáário, ■ '
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B1 doctor Dieulafoy ha resuelto este pro¬
blema por la función capilar aspiratrñ.
La precision del diagnóstico por un proce¬

dimiento sencillo y sin peligros, no es el úni¬
co servicio que puede esperarse de la punción
aspiratriz.
Hay en muchas ocasiones precision inelu¬

dible de que intervengan los medios quirúr¬
gicos, áun comprendiendo desde luego los in¬
convenientes y hasta los peligros qne resul¬
tan de la punción por el bisturí, ó por el cau¬
terio, en el caso en que la acción quirúrgi¬
ca deba practicarse sobre tejidos muy irrita¬
bles, tales como una serosa articular, ó cuan¬
do se opera sobre regiones recorridas por
grandes vasos; y si el empleo del trocar ordi-:
nario tiene en éstos casos cierta superioridad
sobre la punción por el bisturí ó el hierro en¬
rojecido, no es siempre de una inocuidad
absoluta, pudiendo seguirse hemorragias, in¬
filtraciones consecutivas, inflamaciones de
los tejidos y hasta la introducion de aire en
la cavidad perforada.
Aun Cuando para evitar en lo posible estos

inconvenientes se ha recurrido á un trocar

muy delgado, la tenuidad misma de su cali-,
bre es un obstáculo á la salida del líquido,
por poco que sea su espesor, ó por muy pe¬
queños que sean los coágulos fibrosos que
vengan á obstruir la picadura practicada.
La punci on aspiratriz hace que desaparez¬

can casi en absoluto estos inconvenientes.
Aparte de que el instrumento se presta á que
BUS picaduras sean casi inofensivas, su capi-
laridad es de una inocuidad poco menos que
absoluta, y evita las infiltraciones. La aspi¬
ración pneumática previene la introducción
del aire en la cavidad explorada y sus funes¬
tas consecuencias, y forzando al líquido á
precipitarse naturalmente en el aparato, haca
difíciles esas coagulaciones, esas concrecio¬
nes del tumor que algunas veces, hay que
destruir, por poco espeso que sea el liquido,
por el empleo del trocar ordinario.
La punción capilar aspiratriz constituye

por tanto un sistema de diagnóstico y de
tratamiento, y el aparato del doctor Dieula¬
foy, sin ser completamente nuevo , responde
ánna doble necesidad.
Los servicios que ya ha.prestado y prestará

•n lo sucesivo á la medicina humana , no ne¬
cesitan demostrarse. ¿Acontecerá lo mismo

con su aplicación á la Veterinaria? Hé aquí lo
que nos proponemos examinar en la medida
de nuestras fuerzas.

I.
De la punción aspiratriz como medio

de diagnóstico:
El método diagnóstico del doctor Dieulafey

ofrece, en gran número de casos, ventajas in¬
contestables. Lo mismo si se trata de un der¬
rame problemátitío, que de una colección pu¬
rulenta dudosa, ó de una hernia'presumible,
la punción pneumática demuéstrala presèn¬
cia ó la ausencia del líquido, y en el primer
caso, su naturaleza permite adoptar desde
luego un tratamiento racional.
Pero donde la punción aspiratriz ha de

prestar grandes servicios como método de
diagnóstico, es en el caso de que se presen¬
ten colecciones líquidas muy localizadas y
situadas profundamente ; porque miéntras
con el trocar ordinario pueden obtenerse in¬
dicaciones falsas, en el concepto de que se
traspase el lugar que ocupe el líquido, y se
llegue á dudar dé su ausencia, con' el trocar
aspirador es imposible este erróneo resül-
tadot
Véase en comprobación de este aserto el

método operatorio recomendado por el doc¬
tor Dieulafoy; Se introduce desde luego debaj o
del tegumen to la aguja hueca; sela adapta en¬
seguida, sea directamente ó sea pôr el inter¬
medio del tubo de caoutchuc, unido al apa-

. rato el cuerpo de bomba en que preventiva¬
mente se ha hecho el vacío; se abre en el mo¬
mento la llave del aspirador; se introduce
poco á poco la aguja, y se vá en busca del
derrame ó d® colección. Tan pronto como
el orifició de la agnja se .pone contacto
con el liquido, se precipita éste en el instru¬
mento, donde pueden fácilmente reconocer¬
se su presencia y sus caracteres objetivos,
gracias á las paredes de cristal del cuerpo de
bomba, y el diagnóstico se determina de una
manera clarísima á la vista del operador.
Sin embargo de estas seguridades, los re¬

sultados obtenidos no son siempre tan preci¬
sos, porque es posible que la aguja se obs¬
truya en el momento mismo en que penetra
en la colección líquida, y este accidente, por
fortuna muy raro, puede ser de consecuen¬
cias desagradables por presumir equivoca¬
damente el operador la ausencia del líquido
que busca. Según las observaciones que per-
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Bonalmente hemos hecho, el poder aspirador
del aparato Dieulafoj no es tan grande como
pudiera creerse.
Estas reservas no quitan importancia ni el

mérito del instrumento, ni tienden á rebajar
el valor del método; pero debemos en con¬
ciencia decir que la punción por el trocar as¬
pirador capilar, aunque muy superior como
medio de diagnéstico á la del ordinario, no
ofrece siempre resultados exactos.

II.
De la punción o orno medio quirúrgico.
La aspiración capilar puede ser tan sólo un

método dé diagnóstico, puede ser á un mis¬
mo tiempo medio de diaguóstico y de trata¬
miento, y puede ser un método exclusivo de
tratamiento, en el caso, por ejemplo, en que
el diagnóstico de la colección se determine
seguramente sin necesidad de recurrir á la
punción exploradora.
Mirada solamente desde este punto de vis«

ta, la punción capilar aspiratriz presenta en
la ihayoria de los casos una incontestable su

perioridad sobre la del trocar ordinario, y va¬
mos sucintamente á exponer sus principales
ventajas.
1.° Las heridas que produce la aguja ca¬

pilar son de una inocuidad absoluta, como en
la medicina humana ha demostrado cumpli¬
damente la experiencia, por lo que los mé¬
dicos han podido con absoluta impunidad
introducir el trocar capilar en árganos ex¬
tremadamente delicados y en tejidos de gran
susceptibilidad inflamatoria. Señalaremos
de paso la punción subpubiana ó recta de la
vejiga, que, gracias al aparato Dieulafoy,
transforma la retención de orina en inciden¬
te sin consecuencia; y señalemos aun la de
las membranàs serosas, incluso el pericardio,
de las serosas articulares, y de las túnicas
del cerebro en el caso de hidrocefalia.
La inocuidad de las heridas por el trocar

capilar responde á la extrema tenuidad de la
picadura, que no provoca la menor irritabi¬
lidad orgánica, ni produce hemorragias, ni es
nunca seguida de infiltración.
Ahora bien; si las heridas que hace la agu¬

ja capilar son de una inocuidad absoluta en

medicina humana, con mayor motivo deben
ser inofensivas tratándose de los animales,
cuya irritabilidad orgánica es generalmente
menor

En tesis general, la punción por el trocar
capilar debe preferirse á la del trocar ordi¬
nario, siempre que se trate de producir una
herida quirúrgica sobre órganos Ó tejidos
de gran susceptibilidad inflamatoria; siempre
que se opere en una region en que existan va¬
sos voluminosos, y siempre, por último, que
el líquido cuya evacuación se necesita, propen-
daá irritarlos tejidos inmédiatos, para preve¬
nir en todo caso infiltraciones consecutivas.
2.° Señalada la superioridad de^la aspira-

don pneumática sobre la ordinaria, con el
aparato Dieulafoy, no es preciso comprimir el
tumor punzado para hacer salir su conteni¬
do, pues el vacío que préviamente se ha es¬
tablecido, elevando el piston ejerce una
atracción tan enérgica que el líquido se preci¬
pita naturalmente en el cuerpo de bomba.
3.° La aspiración pneuniática tiene la

inapreciable ventaja de impedir la introduc¬
ción del aire en las cavidades punzadas, acci¬
dente en extremo terribíe en ciertos casos,
como la peritonitis, pleuritis y otros pare¬
cidos.

iii;

Indicaciones.
No es posible, sobre todo en estemomento,

formular las indicaciones de la aspiración
pneumática, por lo común-subordinadas á
loa hechos imprevistos de la práctica, máxi¬
me cuando al publicar el resultado de mis
observaciones en este punto no pretendo otra
cosa que dar el primer paso en la historia de
la punción aspiratriz en Veterinaria.
Indicaré, sin embargo, los casos en que es¬

te método me parece claramente indicado.
Cuando se trate de provocar la evacuación de
una colección líquida formada.en una grande
ó pequeña serosa;'cuando la acción quirúr-
jica deba ejercerse sobre órganos importan¬
tes, como por ejemplo, el hígado, y cuan.ijo
se trate de punzar abéesos profundos de ^
region parotídia ó de otras en que existen
órganos de una grande irritabilidad ó 'vasos
voluminosos.
La aspiración pneumática me parece tam¬

bién destinada á prestar grandes servicios
en el caso de hernia estrangulada, permitien¬
do la evacuación fácil, pronta y sin peligros
de los líquidos contenidos en el asa intestinal
herniosa, que constituyen el principal obs¬
táculo á su reducción por la táxis.
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El aparato Dieulafoy sustituirá ventajosa¬
mente á la canula del trocar pára la inyec¬
ción de ios liq^uidos medicinales en una cavi¬
dad cerrada. Oon el trocar ordinario se depo¬
sita inevitabletnentè en la cávídád, con el
líquido ïnyectadoj la cantidad de aire confe-
nida en la cavidad del trocar; pero con'el;
aparato Dieulafoy'puede fácilmente evitarse
este iticonveniente, del que, "sea dicno de
paso, no se han preocúpado hasta hoy los fa¬
cultativos todo lo qùe debieran.
Basta para conseguir esté resultado adop¬

tar la fófmüíá opératória que sigue: Hecho
el vacío en la bolsa, por aspiración, se ciérra
la llave cor'réspondiénte á la 'a^ùia, y se abre
la opuesta, á fin dé evacuar ai exterior el
líquido" piátológica que há hécho irrupción en
'él cnérpó dfr la bomba; en seguida, elevando
el pistó'n, se introduce en el cuerpo de hóúa-
ba él liquido con que sé vá á inyectar se cierra
ta llavé exterior y se abre la correspondiente
á la aguja del trocar, nó qjuedandó otra cpsa
que hacér que empujar el líquido oprimiendo
el piston y cuidárse'de mántener el aparato
por encima de la bolsa, á fin de que sé rét'en-
gan en la parte superior de la bomba las bur¬
bujas de aire 'qfia 'pMierah aún encontrar¬
as álli.

IV.

Contraindicaciones.
Si la aspirácidií pneumática es, en gran

número de casós, superior á los otros proce-
' dimiéntòs de"^ èvàc'üàOiòh dé los líquidosmór¬
bidos, no hay médío' dé sostener qué lo sea
siempre, no püdiendo, comó nó puede suplir
á fóà^'rdédios ijüi'rúr'gi'cds CÍasicoé, cuándo se
trata'dé'darsal idaá úná'cólecCíon piúr'ulenta
ádpéffidiá'i; pé'ró en ' ésüe casó él diagnóstico
áé' establece fáéiláié'ntiej y báy'tugar á preíé-
"rii* laipuilCiÓO libr él ¿'¡erró enrojecido.
'Él dbctot 'Dieül'áfóy ha séhtádo una pró-

' posición que b'ó iÍQé''parécé·müy ucépt'able, y
qué es Còiàó sigue: «'Cuando "el líquido, dice

■ Cuál^uiWá'qÚe sea su háturálézai sé ácuínú-
la'eh tina' èaví'dadsérosá, y cúandó esta' sero¬
sa es accesible, sin peligro pára el'énféfmo,
á nuéstrós médlós de invéstigacidn, nuestro
priinér cuidado-■débe'cónsi'stir en éxtraér él
liquidó; Si"se íoirma de nuevo, volverlo áex-
traer, y'hacérlO btras muchas vecési en caso
íiécbsaTiò; hasta agotar la serosa pór un' me¬
dio' itiècâliîteo y absolutamente inóteiisivp.

mejor que decidirse á modificar la secreción
valiéndose dé ágeiítés irritantes, y en ocasio¬
nés, terribles».
Me,parece que en .Veterinaria' procédé, en

tisis'general, haícér ' intervenir siinultanea-
ir ente la función' aspíratriz y los rdé(|íós*té-
rápéuticps dfesiitialós á' Combatir la 'vúél'ta
del dérrámé.

'

V.

Resultados prácticos.
En gran número de; casos he ensayado la

^aapiraçip,n.pnoumàtLc8,,.çpmo,m.é4pdp de d.i^g"
nósticoVó comó'iíaédio térapéutico, y á la: vez,
como método de diagnóstico y de trata¬
miento.
La aspiración pnuemática ha sido en mis

manos in'éficaz de una manera absoluta en los
casos de tumor sanguíneo y de derrame; ha
resultado mhy satisfactoria en el caso de
quistes del dorso y de tuinorés serosos de los
miembros cuando á la evacuación del líquido
ha seguido la aplicación de vejigatorios so¬
bre la région operada, resultando asimismo
satisfactoria eni los casps'de higromas, siem¬
pre úsand'o los vejigatorios después dé la ope¬
ración .

He debido renunciar á la aspiración pneu¬
mática en los casos dé alifafes! aun después
de hacer seguir los vejigatorios á la evacua¬
ción del líquido, porque no evitaba las reci-
Siceas .

Una sola vez he ensayado la función capi¬
lar en él caso de vejigas tendinosas, aplican¬
do después de la evacuación del líquido una
inyéccíon yodada, y el "resultado ha sido m,uy
favorable. , . .

■ Un hecho que voy á réferir, demuestra Ips
buenos resultados que en ciertos casos pue-
déñ obtenerse dpi métodP iiieulafpy.
'Al hácéf una visita dúrante ébúltimo in¬

vierno al destacámentó acantonado en la Do¬
na, encont ré un caballo tendido sobre su cama
de paja. Al encontrarse dé pié en la é'stácion,
dii muestras de súífir dolorés intensos enlós
míe

utenso^e;
posteriòrès, porque él apoyo se

éféctuába como en el paso de aguadura, al¬
ternando sobre cada tino, de los "j'mlémb'ros;
ea süVpiérnás sé deméstrabá'tina gran ten¬
sion, y aparecián extremadamente doloridas,
éostándole gran trabajo recorrer los tres Ici-

' lómetros que médian entre la Dona y la Part-
Dieu. Cotila aspiración pnoatnáticá extraje
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de las dos articulaciones, un líquido espeso
yparduzcQ, fibrinoso, y e,u seguida envié el
caballo al baño; pero desgraciadamente para
este género de tratamientos hay tal carencia
de recursos en la Part-Dieu, que al tercer dia,
apénas si pude conseguir agua bastante para
que llegase al nivel.de la region enferma, te¬
niendo por consecuencia que presci adir de los
baños y aplicarle un vejigatorio. A los ocho
días el caballo estaba completamente bueno.

VI.
Conclusion.

Creo en resúmçn que la aspiración pneu¬
mática está llamada á prestar grandes servi¬
cios á la medicina veterinaria,ya como medio
de tratamiento, ya como método de diagnós¬
tico, constituyendo bajo este aspecto un me¬
dio de investigación útilísimo, y de una in¬
ocuidad absoluta.
Como medio quirúrgico, no me parece lla¬

mado á reemplazar en todas las circunstan¬
cias á los procedimientos clásicos, y mucho
ménos está llamado á pasar.se sin pertenecer
antes al dominio de la práctica.

SECCION AGRÍCOLA.
ESTADÍSTICA AGKÍCOLA.

(Continuación.)
Por lo tanto, vemos que el agricultor vas¬

congado es modelo; y esto, señores, tiene
lugar bajo un clima nebuloso, bajo una tem¬
peratura esencialmente húmeda, más de lo
conveniente, en condiciones desfavorables, en
que la población rural está diseminada, dis-
per.sa, y no puede tener el aliciente ni las ven¬
tajas de la población reunida, ni el disfrute
de los goces que tiene el hombre en sociedad.
Esto demuestra que la población rural, tal
como está constituida en las Provincias Vas¬
congadas, es el modelo que debe tomarse en
España.
A las Provincias Vascongadas siguen, co¬

mo más afines, Tlstúrias y Galicia; estas pro¬vincias, tan poco conocidas, aun de los mis¬
mos españoles, porque las dificultades de co¬
municación por una parte, y el estar ían
apartadas del centro de la Nación por otra,las ha puesto en condiciones muy excepcio¬nales; estas provincias, digo, son las más
análogas á las Vascongadas. Allí tenemos
también, si no la casería, la casa solariega,restos del feudalismo que allí ha imperado
tantos años, puesto que los reyes de Castilla
han ido rara vez por Astúrias y Galicia, yesto de paso. I
La agricultura gallega y asturiana presen¬

tan bastante analogía con la vascongada.

Cada familia viene á tener 10 hectáreas, de.
las cuales cultiva tres de cereales y de huer¬
ta; una dedica á prado y las seis restantes á
monte. También aquí la agricultura tiene un
cultivo sumamente intensivo como en las
Provincias vascongadas; pero tiene en con¬
tra de si la agricultura gallega dos desven¬
tajas enormes; la primera, la mala division
de la propiedad, es decir, que éstas mismas10 hectáreas, que en Ins Provincias vascon¬
gadas forman un coto redondo, en Galicia
están divididas en pequeñas parcelas, lle¬
gando éstas en el terreno de regadío á 20 me¬
tros cuadrados, y en el'de secano á 25 ó 30
áreas, cantidad insignificante para un culti¬
vo bien entendido. Y pór otra parte, hay parala agricultura gallega otra cuestión muy per¬
judicial, que es la de los foros. Afortunada¬
mente, de esta cuestión se han preocupadotodos los Gobiernos, y éste tal vez con más
interés que otros se propone remediar este
mal, que viene gravando á las provincias de
Galicia de una manera terrible.
El foro es un resto del dominio feudal; losseñores feudales, los conventos, los prioresde las Órdenes, etc., que tenian grandes pro¬

piedades; no querian cuidarse de ellas y las,daban en arriendo; estos arriendos eran trie¬
nales ó bienales y los daban á forp; pero elmismo que toniaba las tierras las arrendaba
ásu vez; y como se subdividia el foro, resul¬taba que el arrendatario tenia que pagar elforo á tres ó más propietarios distintos.
Además, ha^ el laudemio, que es un im¬

puesto, qué, varía deis por loo al 10 por 100,
y que generalmente es un 10 por 100 de los
frutos.. Este impuesto grava la producción
territorial de una manera extraordinaria en
Galicia y es una de las causas más grandes
de su atraso. Sin embargo, una muçstra dela prosperidad de la agricultura es la densi¬
dad de la .población- Pontevedra es la provin¬cia de población más densa de España, lle¬
gando su densidad á 104 habitantes por kiló -
metro cuadrado; comparando esta provincia
con las del centro, en las que no hay más
que 13 habitantes por kilómetro cuadradra-
do, se comprende la gran diferencia que exis¬
to,entre ellas. Esto demuestra gran intensi¬
dad en la producción, porque si. bien no po¬demos admitir la ley de Malthus, es un he¬
cho que, según va creciendo la producción,
adquiere un crecimiento análogo la poblarcion.

Malthus decía que si la producción crece
en progresión aritmética, la población crec i
en progresión geométrica. Sin embargo, esto
no es cierto èn pueblos que tienen ya casi el
terreno necesario pira sus necesidades; y porlo tanto, la población gallega induce á creer
que la producción es considerable, y sin em¬
bargo, esta población se abre y se dispersa
por el resto de lá Península, por Portugal "yhasta las Américaa en busca* de trabajo y de
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medios de subsistencia, que allí no puede en¬
contrar cómodamente.
En Andalucía es el reverso completo de la

medalla: allí los cultivos son extensivos; allí
se emplea con preferencia el sistema de bar¬
bechos, sistema introducido por el italiano
Barbo en el siglo xvii. Así es que en Anda¬
lucía, Castilla j la.Mancha se sigue el siste¬
ma de tres hojas; se siembra un año una ho¬
ja, se resiembra al siguiente, y al otro se la
deja en descanso, creyendo que la tierra es
un sér animado que necesita el mismo des¬
canso que un animal. Lo que necesita la tier¬
ra no es más que trabajo y materias fertili¬
zantes; la tierra es una máquina que no ne¬
cesita más que alimento y la acción dolos
agentes naturales para producir sus frutos.
Claro está que habrá ocasiones excepcionales
en que se deje hacer á los agentes naturales
lo mismo que se necesita hacer por el trabajo
del hombre, pero estas ocasiones son raras.
Lo que necesita, pues, el agricultor es fijar
su atención y comprender que su interés
está «n tener porciones de terreno relativa¬
mente pequeñas, desistiendo de esa desme¬
dida afición de adquirir, de tener cada vez
mayor extension do tierras; que lo que debe
hacer es contentarse con lo que tiene y dedi¬
carse á mejorarlo, y no procurar, hasta que
lo tenga muy perfeccionado, adquirir nuevos
dominios que han de distraer su atención.
Además, los grandes terrenos necesitan gran¬
des capitales, y no los hay en nuestro ter
ritorio.
Las comarcas dé Andalucía tienen un pri¬

vilegio natural por su temperatura y por la
situación especial en que están colocadas; asi
es que las provincias de Córdoba, Sevilla,
Cádiz, etc., dan productos inmensos que tie¬
nen gran salida en los mercados extranjeros
y nacionales, y esto da origen á grandes ca¬
pitales.

(Se continuará.)

MISCELÁNEA,
■ Muchos de mis queridos amigos, entre ellos
los profesores Veterinarios, don Rufino Mar¬
tin Herrero, don Felix Chevrety Merlin, don
Pedro Diez Alvarez, don José Vidal y Tapia,
don Valero Moraleda y Jurado, don Manuel
Gaya, don Francisco Beltran Rodriguez, don
Ecequiel Herrero, don Ensebio Garcia Mar¬
tin, dbn Santiago Sanchez, don José Maeso
y Rufino, don Rafael Cervera y Rodríguez, y
muchos más cuya enumeración seria prolija,
me dirigen entusiastas felicitaciones y adhe¬
siones á mi proyecto de fundación de la Aca¬
demia Médico-Yelerinaria, felicitaciones y ad¬
hesiones que recibo con gratitud inmensa, y
llena de júbilo mi alma, porque revelan que
en las doctrinas que vengo sustentando, he
interpretado fielmente los deseos y las aspi¬
raciones del profesorado de Veterinaria en
general, y me alientan y animan á proseguir

. con paso firme y resuelto por la senda qu®
me he trazado, sin perder de vista el objetivo

^ que perseguimos, que no es otro que el en¬
grandecimiento y al bienestar moral y mate¬
rial de nuestra querida ciencia y de nuestra
abatida clase.

Lo.s indicados profesores me participan en
sus siempre estimadas cartas, las grandes
dificultades y los mil obstáculos con que hay
que luchar en la práctica de nuestra carrera,
para vencer las intrigas, las asechanzas y
hasta calumnias de que se valen los intrusos
y charlatanes de la profesión, quienes; desco¬
nociéndola por completo, é ignorando su im¬
portancia y grandes fines sociales, cometen
toda clase de indignidades y bajezas en des¬
doro de la ciencia y en grave perjuicio del
crédito y los intereses de los Veterinarios
honrados, laboriosos y dignos.
Maniñéstanme igualmente las medidas

que, en su concepto, deben adoptarse para
destruir los funestos efectos de ese enjambre
de farsantes que, cual verdadera plaga de
langosta, asolan y secan el feracísimo y fron¬
doso campo de la ciencia más útil, más be¬
neficiosa y de más seguros, resultados para
el desarrollo de la riqueza nacional.
Y en medio de la diversidad de hechos pu¬

nibles que denuncian, y de las reformas que,
según el criterio particular de cada uno, son
conducentes y oportunas para cortar de raíz
los males que gangrenan nuestra clase, ob¬
servo con placer que todas las opiniones
coinciden en un objeto concreto: en la nece¬
sidad absoluta de oponernos abiertamente,
y con todas nuestras fuerzas, á la realización
del absurdo y mal meditado proyecto lla¬
mado de separación del herrado: idea uni¬
versal, que se ha generalizado en todos, que
todos la sienten, y la aconsejan y la defien¬
den, con la convicción la energía y la fuerza
con que la venimos acousejancto y defendien¬
do nosotros, por creerla depresiva para la
ciencia, y de funestas consecuencias para los
profesores todos.
Mis apreciables amigos comprenderán que

me es absolutamente imposible contestar
particularmente á cada una de sus cartas, é
igualmente insertar en el periódico, por fal¬
ta de espacio, todos los escritos que so¬
bre los expresados asuntos se nos dirigen:
y ante esta verdadera imposibilidad, forzoso
me es adoptar el sistema de contestar á todos
por medio de estas mal trazadas lineas, con¬
signando Jas siguientes conclusionts, que
son la fuerza impulsiva, la causa determi¬
nante de la actitud en que me he colocado,
y constituye el programa ó línea de conducta
que desde mí aparición en el estadio de la
prensa me propuse seguir, y que seguiré
miéntras cuente con la aprobación y el apo¬
yo de mis compañeros, por ser el .emedio
más seguro y más eficaz para combatir con
éxito los inveterados males que afligen y
anonadan á nuestra útil y hermosa ciencia.
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Altomarsobre mis hombros la honrosísima
cuanto difícil tarea deescribir para el público,lo hice bajo la penosa impresión de los malea
que afligen y postergan á nuestra ciencia y ánuestra clase, é impulsado por el convenci¬
miento de la necesidad que mucho tiempo há
se deja sentir, de un periódico, un órganoencargado de llevar la voz de la verdad al
oido de todos los Veterinarios, y á su ánimola persuasion de que nos encontramos en
uno de esos momentos críticos en que la Pro¬videncia permite que las ciencias, lo mismo
que la humanidad, hagan un pequeño alto
en el camino de su desarrollo y perfecciona¬
miento; verdadera etapa que todos debemos
aprovechar para dedicarnos con el mayorafan, con vehemente anhelo, con vivo entu¬
siasmo, á inquirir, averiguar y descubrir sa
causas del mal que nos abruma, y á propjo
ner los remedios que cada cual en sus con¬
vicciones crea de más fácil aplicación,de más
eficaz auxilio, de mayor oportunidad; sin otra
mira que el engrandecimiento de la ciencia,ni más aspiración que labrar el bien del país
y el de la clase, con lo cual daremos un pre¬cioso ejemplo de patriotismo, y cumpliremosde una manera perfecta nuestra importante
misión dentro de la sociedad en que vivimos.
Creia y creo firmemente, que e'ste es el

principal deber del escritor; y poseido de esta
verdad, empapado todo mi espíritu en esta
noble idea, desconfiando siempre de mis
propias fuerzas y aptitud, y cediendo solo á
los impulsos de mi conciencia que me argüiafuertemente recordándome el deber ineludi¬
ble de trabajar en defensa de la ciencia y dela.,clase á que me honro pertenecer, acepté
gustoso la colaboración que se me ofreeia en
La Gaceta Médico-Vhtkrinaria, periódico
que acababa de nacer y traia á la vida públi¬
ca él noble propósito de hacer una activísima
propaganda de las mismas ideas que á mí me
animan. Lancé, pues, á la publicidad mi pri¬
mer escrito haciendo un llamamiento á todos
los profesores de Veterinaria, dándoles la
voz de alerta para que despierten del pro¬fundo sueño en que hasta hoy han estado
sumidos; incitándoles á que sacudan su pe¬
reza y salgan de osa estóica y glacial indife¬rencia. con que ven marchar á la ciencia hácia
su desaparición y su ruina; anunciándoles
la llegada de un nuevo dia en que su.s dere¬chos profesionales van á ser reivindicados
mediante la lucha de todas las inteligencias
ue quieran tomar parte ea la discusión
e las doctrinas científicas; lucha grandiosa,debates magníficos en que se depurarán y
aquilatarán los sistemas, las teorías y loshechos, hasta hallar la solución más lógica,más conducente y más apropiada á nuestro
objeto, ya mil veces repetido; pidiéndoles su
apoyo, sus auxilios, su cooperación, á fin de
que las deliberaciones y los acuerdos que setomen se robustezcan con la discusión y elroto del mayor número; y ofreciéndoles en

cambio, por mí, y en nombre de la redacción
de La Gaceta, nuestro trabajo, nuestra
gestiones, nuestra vigilancia, nuestros estu
dios y desvelos, nuestra palabra, nuestra ac¬
tividad, nuestras relaciones, nuestra inteli¬
gencia, todo cuanto somos y valemos, todo,
hasta el secrificio de nuestra tranquilidad,
de nuestro reposo, y sí necesario fuese, el de
nuestra libertad en beneficio de todos.
Para complemento de tan nobles propósi¬

tos, como garantía de mejor y más seguro
éxito en el desarrollo de la empresa que me
proponía realizar, y como el más digno coro¬
namiento á la grandiosa obra de nuestra re¬
generación científica, inicié á varios amigos
la conveniencia de crear una sociedad con el
título de Academia Mídico-Veterinaria:
centro científico que, á la vez que-sirva d«
lazo de union entre todos los profesores, te
niéndolos ligados por los vínculos de un in¬
terés grande y á todos común, tendrá tam¬
bién el doble carácter de gestor y represen¬
tante de toda la clase ante el Gobierno y las
autoridades, con el derecho de incoar, promo¬
ver y trasmitir cuántos expedientes sean ne¬
cesarios para pedir y obtener concesiones fa¬
vorables a la Sociedad: y fué tan bien recibi¬
da esta idea, y tan favorable la acogida que
obtuvo en la opinion de la clase, que siendo
muy poco aún el tiempo trascurrido y á pesar
de las muchas dificultades y grandes obs¬
táculos que surgen siempre para la instala¬
ción de una Academia, la nuestra puede de¬
cirse que se halla ya constituida con crecido
número de profesores de Madrid y provinéias.
Actualmente se ocupa de la discusión de

sus estatutos, y tin pronto como la termine
y se constituya legalmente, lo comunicará á
los profesores de fuera de esta Capital, inanL
festándoles el modo como han de proceder en
la formación de sus Juntas provinciales y de
partido; pues comprendiendo que las discu¬
siones, puesto que interesan á to la la clase,
no deben limitarse á lo que se acuerde en las
sesiones que se celebren en Madrid, donde
siempre ha de ser corto el número de sócios
que se reúnan, se propone en el proyecto la
creación, en provincias, de Academias sucur¬
sales, á fin de que los debates y el movimien¬
to científico sean uniformes y simultáneo-
en todas partes.
La Gaceta Médico-Veterinaria ha de¬

mostrado en sus columnas los vicios de queadolece la enseñanza en nuestras Escuelas,
y ha indicado las reformas que en ella deben
introducirse para que los alumnos reciban
la àmplia instrucción científica â que tienen
derecho, y puedan un dia llegar á ser verda¬
deros Veterinarios: del mismo modo exami¬
nará y demostrará otros graves defectos queaún existen en dichos establecimientos, y
pedirá á quien corresponda que se aplique el
oportuno remedio; y se ocupará con gran in¬
terés y predilección de proponer reformas
que corten de raíz los mil abusos que se co-
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meten en la práctica de la profusion, con d$s-
prestigio de la ciencia y graves perjuicios de
les que de buena fé la,ejercen.
Nada de cuanto se nos comunica sobre

asuntos científicos y,profesionales, nos es in¬
diferente, ni lo echamos al olvjdo; de todo
levantámos acta, y en su dia nos servirán de
mucho los datos qpe se nos mandan, porque
robustecerán nuestras ideas, y darán podero¬
so impulso y fuerza á nuestros proyectos de
reforma.
Sigan, pues, nuestros amigos dispensán¬

donos su confianza; mándennos cuantas ob
servaciones crean oportunas, y, por lo de¬
más, estén tranquilos; que, como dice un
colejía nuestro, iodo.se anL·rà, no ha,y que im¬
pacientarse.

Mas para,lograr los fines que nos propone¬
mos, para obtener las ventajas que para to¬
dos anhelamos, urge ante todo, es preciso é
indispensable, que los profesores ya estable¬
cidos secunden nuestros esfuerzos; que no
se dejen seducir por halagadoras promesas,
ni por el falso brillo de estudiadas frases y
fingidos entusiasmos; que se hallen dispues¬
tos á trabajar con energía y constancia, para
sacar á la ciencia del ostracismo y abatimien¬
to en que yace; que se unan, que se conozcan,
que se relacionen, que se asocien; y de este
modo, unidas nuestras voluntades en un
mismo, pensamiento, dirigidos nuestros es¬
fuerzos á un mismo fin, y siendo, como seréj
mos .entónce^, más instruidos, se ensanchará
el círculo de nuestras atribuciones; lograré -
mps captarnos las consideraciones y el respe¬
to del público, y prepararémos su ánimo para
recibir con "benevolencia y aprecio cuantas
reformà® i útil®® á la ciencia tratemos de im-
plantM,, ' .

Creo haber contestado en este escrito, á los
diversop asuntos á que se refieren las cartas
de mis amigos: que cada uno de ellos lo lea,
y en él encontrará solución á sus dudas,
contestación categórica y franca á sus pregun¬
tas, y satisfacción cumplida á lo que desea
saber. Si alguno dudase aún, que pregunte
de nuevo: estoy á- las órdenes de todos.
Madrid, 13 de Enero de 1879.

Félix Llorente y Fernandez.

CORRESPOSBESOIA ADHIfíISTRATiTA
de la

GACETA MÉIDICO-VETERINARI A,

Sras. Don M. L.—Sollana.—Recibí^.;
mos de V. el importe de .síí'
suscrición por, nn trimés tre
quetermina eu 28 de Febrero
de 1819.

» R. F. O.—Lora del Rio.—Idem,
id. por id. id. id.

» H. ,T. G.—Chinchón.—Idem, id,
por id. id. id.

» B. M.—Pollos.—Idem- id. por
idem. idi. id.

» P. P. y P.—Pinilla de Toro.—
Idem, por id. id. id.

» A. F. S.—Sevilla. — Idem. id.
por id. id. id.

» F. M. Carrion de Calatrava —

Idem id. por id. id. id.
» P. M. y T.-rSau Pedro de Al¬

cántara.—Idem. id. por nn
semestre que termina en 28
de Mayo de 1879.

» R. V.—Aragües del Puerto.—
Idem id. por id. id. id.

» J. A.—Teruel.—Idem, id. por
idem. id. id.

» R. N.—Muntesa.—Idem. id. por
idem. id. id.

» .J. A. M.—San Miguel de Sali¬
nas.—Idem. id. por-id. id. id.

» A. P.—Motril.— Idem. id. por
idem. id. id.

» L. S.—Zarauz.—Idem. id. por
idem. id. id.

» S. G—Sierra Engarceran.—Id.
id. por un trimestre que ven¬
ci 6 en 28 de Diciembre de 1878.

» T. R.—Cherta.—Idem. id. por
id. que vence en 28 de Marzo
de 1879.

» F. C. y R.—Codosera.— Idem,
idem, por un semestre que
venció en 28 de. Noviembre
de 1878.

» J. M. M.—Villanueva de Ara-
quil. — Idem. id. por id. que
vence en 28 de deJunió de 1879.

» M. C. y Y.—Almodovar del
Campo.—Idem. id. por diez
meses que vencen en 28 de
Junio de 1879.

SECCION B1 ANÜNCIOS.
repopiLaoion; •

histórico- bibliogràfica d« la circula •

cion de la saogre en el hombre y los
animalcíç

: Ilustrada .con láminas; 18 rs. eu Zaragoza
y 20 fuera.

Imprenta de El Mundo Político,
Espíritu Santo, 35 triplicado, bajo.


